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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de 

aprobación de la movilidad del alumno Mauricio MAMANI a nuestra Facultad. 

Que, la Facultad de Ciencias Exactas ha participado del Convenio de Reconocimiento 

de Trayectos Formativos celebrado entre Universidades del Sistema Nacional Universitario 

Argentino y la Universidad Nacional del Centro, por la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, se ha establecido y firmado un Contrato de estudios y Compromiso previo de 

reconocimiento académico entre esta Facultad y el Instituto de Ingeniería y Agronomía de la 

Universidad Nacional Arturo Jauretche, para el estudiante Mauricio MAMANI. 

Que, el Acuerdo de Estudios para su estadía en nuestra ciudad consiste en cursar 

“Electricidad y Magnetismo”, “Comunicación de Datos 2”, “Organización Empresarial” y 

“Fundamentos de Economía y Proyectos de Inversión”. 

Que, “Fundamentos de Economía y Proyectos de Inversión” corresponde a una 

asignatura del segundo cuatrimestre. 

Que, durante el primer cuatrimestre los contenidos de “Fundamentos de Economía y 

Proyectos de Inversión”, se dictan para la Licenciatura en Tecnología Ambiental, en el marco 

de la materia “Formulación y Evaluación de Proyectos”, por lo tanto la Secretaría Académica 

inscribió al Sr. Mauricio Mamani en la mencionada asignatura a los efectos de que pueda 

cumplimentar los trayectos solicitados. 

Que, la movilidad se desarrollará durante el primer cuatrimestre 2019. 

Que, la estadía del estudiante en nuestra ciudad está prevista entre el 18 de marzo y 

el 6 de julio. 

Que, la certificación de las asignaturas tiene fecha máxima 6 de julio. 

Que, el estudiante ha sido registrado en el sistema SIU-Guaraní como alumno 

vocacional.  
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Que, la gestión curricular de cada movilidad requiere aprobar la movilidad mediante 

Resolución de Consejo Académico. 

Que, la Secretaría Académica lo eleva para su tratamiento con recomendación 

favorable. 

Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la recomienda aprobar. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la movilidad del 

alumno Mauricio MAMANI a nuestra Facultad. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la movilidad del alumno Mauricio MAMANI (DNI. 38.709.581) a 

nuestra Facultad, en el marco del Convenio de Reconocimiento de Trayectos Formativos 

celebrado entre Universidades del Sistema Nacional Universitario Argentino y la Universidad 

Nacional del Centro. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

  

 


